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La filosofía contemporánea del Derecho y del Estado Aug 17 2021 La búsqueda profunda de una
alternativa al debate sempiterno del iusnaturalismo y el iuspositivismo está contenida en el
desarrollo de las páginas de esta obra que, afortunadamente, vuelve ahora a ver la luz. La
construcción filosófica-jurídica y filosófica de esa alternativa a partir del minucioso y hondo análisis
de los geniales Kant y Hegel merece de por sí la reedición para el siglo XXI. Pocas obras actuales de
Filosofía del Derecho muestran la perspicacia y el juicio de ésta para sacar partido iusfilosófico de los
pensamientos de Kant y Hegel y de sus prolongaciones más o menos espurias en el neokantismo y
en el neohegelianismo.
Foreign Correspondence Jun 26 2022 Though writers and readers have long agreed that travel does
not only broaden the mind, but that it is also useful to report on such an experience, the question of
what to report on and how has remained a matter of debate. To think of travel and travel writing as
“foreign correspondence” is to apply, metaphorically, a phrase that has its own complex and
overlapping history in journalism, politics, and international culture. The chapters of this volume
focus on this notion, seen here as a dual problematic oscillating between the private and the public,
whether as letters or other forms of writing sent from abroad. From Mandeville’s notorious Travels to
fin de siècle Hispanic writing, this volume offers readings of accounts by early modern and more
recent Lithuanian and Polish travellers, representations of the Polish-Lithuanian Commonwealth, the
Ottoman Empire and India, Quixotic tropes in English travel writing about Spain, Galignani’s
newspaper aesthetics, and several contributions on translation issues and the foreign as an idiom to

be rendered in more familiar terms. The essays collected here thus all take foreign correspondence
as their starting point, whether as letters or in other narrative forms. These texts are involved in
complex webs of personal, political, social, and cultural negotiations between travellers and their
hosts, as well as their presumed target audience; a key aspect of the rhetorics of foreign
correspondence, as the chapters of this volume also go to show.
The Indian Yearbook of Comparative Law 2018 Sep 29 2022 This yearbook is a compilation of
thematically arranged essays that critically analyseemerging developments, issues, and
perspectives across different branches of law. Itconsists of research from scholars around the world
with the view that comparativestudy would initiate dialogue on law and legal cultures across
jurisdictions. The themesvary from jurisprudence of comparative law and its methodologies to
intrinsic detailsof specific laws like memory laws. The sites of the enquiries in different chapters
aredifferent legal systems, recent judgements, and aspects of human rights in a
comparativeperspective. It comprises seven parts wherein the first part focuses on general themesof
comparative law, the second part discusses private law through a comparative lens,and the third,
fourth and fifth parts examine aspects of public law with special focuson constitutional law, human
rights and economic laws. The sixth part engages withcriminal law and the last part of the book
covers recent developments in the field ofcomparative law. This book intends to trigger a discussion
on issues of comparativelaw from the vantage point of Global South, not only focusing on the Global
North.It examines legal systems of countries from far-east and sub-continent and presentsinsights
on their working. It encourages readers to gain a nuanced understanding ofthe working of law, legal
systems and legal cultures, adding to existing deliberationson the constituents of an ideal system of
law.
Prótesis Fija Contemporánea Oct 31 2022 La presente obra, es un texto práctico y completo que
proporciona unos conocimientos sólidos acerca de las ciencias básicas y las aplicaciones clínicas
más actuales. Los diferentes procedimientos se presentan en un formato paso a paso fácil de seguir
que incluye ilustraciones y dibujos de gran calidad, asi como fotografías a color. El mismo es un libro
de consulta perfecto para estudiantes y clínicos experimentados que proporciona toda la
información necesaria para poner sus conocimientos en práctica.
Procurarse sentido en la ciudad contemporánea May 14 2021 Es frecuente encontrar estudios sobre
los usos que jóvenes urbanos hacen de las nuevas tecnologías. Menos frecuentes son aquellos
estudios que entienden el teléfono móvil, el chat, el correo electrónico y las redes sociales en
internet como un auténtico sistema y no sólo un agregado de dispositivos dispersos. Entender estos
cuatro dispositivos como un ensamblaje ecológico introduce un giro importante en la investigación
sobre nuevas tecnologías. Examinar cómo son usadas, siguiendo durante varios meses las
trayectorias de vida de las personas, permite comprender las máquinas y sus inscripciones en el
devenir cotidiano, más allá de las previsiones que el mercado y la ingeniería parecieran designarles.
Este libro expone cómo ciertos jóvenes usan las máquinas de comunicar para procurarse sentidos de
vida. Propone una taxonomía y clasificación de los modos en que despliegan elaboradas
estratagemas para gestar vínculos con otras personas y para crear obras de diferente tipo y calado.
Usar las máquinas para gestar vínculos y crear obras tiene un propósito común en estos jóvenes:
resistirse a lo que los empequeñece y controla.
La dialéctica de la identidad en la poesía contemporánea Jan 28 2020
Revista general de legislación y jurisprudencia Feb 08 2021
Criminología contemporánea Dec 21 2021 Uno de los problemas de la Criminología en México
consiste en que el análisis de los problemas contemporáneos no siempre está fincado en modelos
recientes: se pretende explicar la realidad del siglo XXI con teorías de los siglos XIX y principios del
XX. Por esa razón, resulta necesario ampliar nuestro panorama para mejorar los sistemas
criminológicos actuales o crear nuevos con los que sea posible aplicar la justicia en el sentido
deseado. Criminología contemporánea es una obra cuyo propósito es introducir al lector a las ideas
criminológicas e inducirlo a una reflexión sobre los esquemas de impartición de justicia existentes.

En esta cuarta edición, el autor agrega dos capítulos en los cuales aborda el estudio criminológico de
las grandes ciudades. Para ello, utiliza, el pensamiento de Michel Foucault, por una parte, y, por la
otra, el de Robert J. Sampson.
Creación de empresas Oct 26 2019 Este material de estudio se ha elaborado con el fin de ayudar al
alumno a seguir un curso de creación de empresas. Aunque el contexto de la asignatura resulta un
tanto genérico, el autor lo enmarca concretamente en las escuelas técnicas superiores. Al mismo
tiempo, con este material se pretende facilitar al futuro emprendedor una herramienta para elaborar
un plan de empresa con vistas a la creación de su propia empresa.
Bibliografía española contemporánea del derecho y de la política, 1800-1880 Jul 28 2022
Poesía española contemporánea, 1901-1934 Mar 12 2021
La polémica feminista en la España contemporánea, 1868-1974 Mar 31 2020 Desde la
revolución de 1868 hasta nuestros días, los movimientos feministas y la posición social de la mujer
en España conocieron un desarrollo paralelo al de otros países europeos, aunque de modo mucho
más lento y con menor profundidad en las reformas practicadas, siendo sus puntos de inflexión
fundamental el período republicano, la guerra civil y ?con carácter regresivo- la victoria franquista,
hasta llegar poro fin a la nueva eclosión de los sesenta. Guía e historia de dicho desarrollo es el
presente libro, estudio clásico y fundamental en la polémica que trata. Su autora, Geraldine G.
Scanlon, licenciada en literatura española por la Universidad de Manchester y doctora por Londres,
es profesora en el King?s College de dicha capital, donde reside.
Historias de España contemporánea Aug 24 2019 Els articles inclosos en aquest volum reflecteixen
moltes de les adreces i contextos en què estan evolucionant les històries contemporànies d'Espanya
actuals. En aquest sentit, el conjunt de les contribucions emergeixen d'un rerefons comú associat a
la història social i incorporen, en major o menor mesura, els corrents internacionals associats a
l'anomenat «gir lingüístic» i la nova història cultural. Unes innovacions que són especialment
pertinents per als historiadors de l'Espanya contemporània perquè suposen un repte directe a la
coherència i legitimitat de les grans narratives històriques, especialment aquelles derivades de la
modernització, tant la liberal com la marxista. Els autors dels articles que conté aquesta recopilació
tracten de negociar la tensió constant entre l'anàlisi del passat i els reptes del present.
Ensayos de filosofía moderna y contemporánea Apr 24 2022
Antología de la poesía chilena contemporánea Dec 29 2019
Differential Equations and Boundary Value Problems Sep 25 2019 For introductory courses in
Differential Equations. This text provides the conceptual development and geometric visualization of
a modern differential equations course while maintaining the solid foundation of algebraic
techniques that are still essential to science and engineering students. It reflects the new excitement
in differential equations as the availability of technical computing environments likeMaple,
Mathematica, and MATLAB reshape the role and applications of the discipline. New technology has
motivated a shift in emphasis from traditional, manual methods to both qualitative and computerbased methods that render accessible a wider range of realistic applications. With this in mind, the
text augments core skills with conceptual perspectives that students will need for the effective use
of differential equations in their subsequent work and study.
Tecnología y desarrollo económico en la historia contemporánea Sep 05 2020
Historia de la educación (edad contemporánea) May 26 2022 El conocimiento de la evolución que
ha experimentado la educación a lo largo del tiempo constituye un elemento de indudable valor para
la formación de los profesionales que han de desarrollar su tarea en los sistemas educativos
actuales. Como se ha repetido muchas veces, el estudio de la historia de la educación cumple, al
menos, una doble función en su proceso formativo. Por una parte, les ofrece los recursos
intelectuales que necesitan para analizar e interpretar su ámbito de trabajo desde una perspectiva
histórica, así como para lograr una comprensión inteligente del lugar que ellos mismos ocupan en
dicho contexto. Por otra parte, les permite desarrollar una conciencia histórica, de carácter crítico,
que debe precaverles frente a las abundantes concepciones deterministas y las explicaciones

intemporales de los hechos educativos en que participan.
Revista contemporánea Oct 19 2021
Contemporary Orthodontics Jan 22 2022 William R. Profitt, DDS, PhD; with Henry W. Fields, Jr., DDS,
MSD, and 4 contributors Content includes basic and applied growth and development, biomechanics
and basic orthodontic techniques, and clinical orthodontics.
La comunidad internacional contemporánea Jul 24 2019
Historia de la educación en la España contemporánea Aug 05 2020
Revista contemporánea Nov 19 2021
Bibliografía española contemporánea del derecho y de la política Feb 20 2022
La reforma penitenciaria en la historia contemporánea española Jun 22 2019 La
consolidación de la pena privativa de libertad como pena típica de las sociedades contemporáneas,
y la reforma penitenciaria por la que esta nueva penalidad se fue imponiendo en los ordenamientos
jurídicos de los nuevos Estados de Derecho, fue probablemente uno de los proyectos más
apasionados, esperanzadores y humanitarios de los que se acometieron a comienzos de la Edad
Contemporánea. Esta obra pretende aportar una nueva perspectiva al estudio de la reforma
penitenciaria española, desde sus antecedentes más inmediatos, a finales del Antiguo Régimen,
hasta que la Guerra Civil española pusiera fin su impulso original a principios del siglo XX. A lo largo
de sus páginas, se trata de indagar en los orígenes y el devenir histórico de reforma penitenciaria
española, contextualizándola en el ámbito internacional, y aplicando fundamentalmente una
metodología de estudio histórico-jurídica, a través del análisis de las principales doctrinas científicas
que influyeron en su desarrollo y del espíritu de las leyes en las que se sustentó durante su largo
recorrido. Isabel Ramos Vázquez es Profesora Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones
de la Universidad de Jaén. Doctora en Derecho (Universidad de Jaén, 2001), Doctora en Historia
(Universidad de Educación a Distancia, 2013), una de sus principales líneas de investigación en los
últimos tiempos ha sido la historia del derecho penal y penitenciario, con obras como Arrestos,
cárceles y prisiones en los derechos históricos españoles, Premio Nacional de Investigación Victoria
Kent 2007, Ministerio del Interior, Madrid, 2008, o La mujer en la cárcel: historia jurídica y políticas
penitenciarias en España, XIV Premio Leonor Guzmán de la Diputación de Córdova y la Universidad
de Córdoba, Córdoba, 2011.
Los judíos en la España moderna y contemporánea Jul 04 2020
Contemporary Fixed Prosthodontics Nov 27 2019 Emphasizing comprehensive treatment for
quality patient care, this practical book integrates basic science with the clinical applications of fixed
prosthodontics. Procedures are presented in a well-organized, systematic format that enhances
comprehension.
Psicología alemana contemporánea Jan 10 2021
Prótesis fija contemporánea Nov 07 2020 Nueva edición de exhaustivo texto de referencia en
prostodoncia y concretamente en el campo de las prótesis fijas en el que se presentan de forma
clara y visual (más de 3.500 fotografías e ilustraciones a todo color) instrucciones claras de
planificación y tratamiento, guiando al profesional a través de numerosos procedimientos
prostodóncicos, desde los pasos iniciales hasta el resultado final. La obra cubre todo el proceso,
desde la preparación dental hasta la realización de prótesis y restauraciones, incluyendo también los
cuidados post-tratamiento. Debido a que esta disciplina avanza de forma vertiginosa, en parte
debido al desarrollo tecnólogico y de nuevos materiales, la quinta edición recoge de forma
pormenorizada todos estos cambios. Las principales novedades son: El capítulo Consideraciones
periodontales se centra de manera específica en aquellos aspectos del diagnóstico y la terapia
periodontal que tienen que ver con los tratamientos prostodóncicos de prótesis fija. Se abordan las
técnicas de impresión digital y se describe cómo generar una réplica virtual de los tejidos orales
blandos y duros de la cavidad oral mediante el uso del láser y de otros instrumentos de escáner
óptico. Se incluye un apartado sobre articuladores virtuales que ilustra el uso de un novedoso
software que proporciona una visión dinámica de la superficie oclusal y permite prescindir de los

articuladores mecánicos. Se exponen las ventajas de la tomografía computarizada de haz cónico,
que ofrece una visión nítida de los contornos y volúmenes óseos, facilitando la valoración del
tamaño adecuado de los implantes dentales. Se analiza el uso de modelos dentales virtuales en
contraste con el uso de los sistemas analógicos. Se abordan las restauraciones fijas provisionales
digitales, incluyendo la fabricación de grandes formas superficiales externas multiunidad de
composite o de polimetil metacrilato. Se ofrece información sobre CAD/CAM, incluyendo la impresión
de patrones de cera, el fresado de la cerámica y el sinterizado láser de las aleaciones. Los cuadros
resumen incluidos en algunos de los capítulos, proporcionan un repaso rápido de los diversos
procedimientos (como la preparación de inlays de clase II y de coronas totalmente cerámicas)
incluyendo indicaciones, contraindicaciones, ventajas, desventajas, preparación paso a paso,
instrumental recomendado, y criterios técnicos. Al final de cada capítulo hay un apartado de
resumen en el que se hace un repaso rápido de los conceptos explicados en dicho capítulo.
Los judíos en la España contemporánea May 02 2020 CONTENIDO: El judaísmo, inspirador de las
ideas críticas del siglo XX / Reyes Mate / - La cuestión judía y la crisis del 98 / Isidro González García /
- Los cronistas de la guerra de África y el primer reencuentro con los sefardíes / Uriel Macías / - El
tema judío en la generación del 98 / José Schraibman / - El antisemitismo en la España
contemporánea / César Vidal / - Los estudios hebraicos y judaicos en España, desde amador de los
ríos hasta nuestros días / José Luis Lacave / - Lo judío en la historiografía española: ausencias y
contiendas / Carlos Carrete Parrondo / - La España del siglo XIX y los judíos: algunos aspectos / Uriel
Macías / - La España de franco y los judíos / Antonio Marquina Barrio / - Judíos ignorados de la España
del siglo XX. Contribución judía a la cultura española de nuestro siglo / Jacobo Israel Garzón / Orígenes, desarrollo y presente de la comunidad judía de Barcelona / Jaime Vándor.
Trayectorias contemporáneas de la filosofía y la teoría del derecho Oct 07 2020 Este libro se
propone ofrecer, en forma compediada, una panorámica de esos movimientos de la cultura jurídica
contemporánea. Los capítulos que integran esta monografía se dirigen a dar cuenta del status
quaestionis doctrinal de la filosofía y de la ciencia jurídica contemporánea.
Emergencia de la educación en la sociedad contemporánea Jun 14 2021 Análisis original de
lo que el autor llama "fenomenología de la emergencia educativa", más allá de lo pedagógico. Según
López Medel, afecta a escuelas laicas y religiosas y es causa o efecto de una educación sin valores.
El análisis de López Medel se extiende desde la misma revolución francesa hasta los primeros pasos
en el pontificado del Papa Francisco.
Voces de la lingüística mexicana contemporánea Dec 09 2020 El objetivo central de este libro
es contribuir a llenar el vacío de la bibliografía introductoria en la lingüística mexicana. Se brindan
para ello temáticas distintas, se plantean muchas y diversas preguntas de investigación, se ofrecen
diferentes marcos teóricos, métodos de trabajo e incluso estilos de redacción para responderlas; se
plantea un acercamiento a la fonología del zapoteco, a la lengua de señas mexicana, al tratamiento
del español desde la sintaxis, la semántica, la terminología y el discurso; se ofrecen posibilidades de
análisis desde la ingeniería lingüística, la dialectología perceptual y la historia de la lexicografía.
Mirado como un todo, este libro plantea un rico mosaico de inquietudes e invita al lector a sumarse
al eco de nuestras Voces...
Movimientos sociales y Estado en la España contemporánea Jun 02 2020 Un nuevo libro del
Grupo de Estudios de Asociacionismo y Sociabilidad (GEAS). En este caso en colaboración con un
buen número de profesores de diferentes universidades españolas. Recoge la mayoría de las
intervenciones que se presentaron en tres cursos desarrollados en la Universidad de Castilla-La
Mancha bajo el título de Movimientos sociales en la España contemporánea. La fórmula utilizada en
los cursos fue realmente original y pionera pues estuvo basada en el sistema de videoconferencia.
Las intervenciones de los ponentes en los campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca o Toledo
pudieron seguirse desde el resto de las sedes universitarias, siendo posible también la discusión y el
debate gracias al sistema antes citado. En el libro se presenta una visión de lo que se denominan
nuevos movimientos sociales, en contraposición a los viejos. Esa división sirve para estructurar el

libro, de manera que la primera parte se dedica a los viejos, con el título de Movimientos sociales y
Estado liberal, y la segunda a los nuevos movimientos sociales. En la tercera, resultado de la
vertiente regional que también tuvieron los cursos, se agrupan una serie de trabajos con el título de
Castilla-La Mancha: agricultura y sociedad en la época contemporánea.
Patología oral y maxilofacial contemporánea Sep 17 2021 Alteraciones del desarrollo de la región
oral. Quistes de las regiones orales. Infecciones de los dientes y del hueso. Lesiones óseas. Tumores
odontógenos. Trastornos epiteliales. Infecciones orales. Trastornos mediados por procesos
inmunitarios. Lesiones del tejido conjuntivo. Trastornos de las glándulas salivales. Lesiones físicas y
químicas. Enfermedades hematológicas.
VEINTICINCO ENSAYOS DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
Jul 16 2021 El libro está estructurado en tres partes. La primera, centrada en el siglo XVIII, contiene
nueve ensayos, cuatro de ellos dedicados a estudiar diversos aspectos de la Real Sociedad
Económica Matritense de los Amigos del País. Dos ensayos se ocupan de dar a conocer al ilustrado
canario José Clavijo y Fajardo. El penúltimo ensayo trata la perspectiva proyectista de la Ilustración
canaria, a través de dos planes de establecimientos escolares. Otro ensayo analiza el ideario
educativo de Cabarrús, uno de los autores fundamentales de la Ilustración hispánica. Esta primera
parte se cierra con un estudio monográfico de la situación educativa y la crianza de los niños
expósitos en España. La parte segunda reúne ocho capítulos que se ocupan de temas educativos
decimonónicos diferentes. La Matritense está representada por cuatro estudios que analizan su
preocupación por el fomento del desarrollo científico, por la implantación de la enseñanza preescolar
y por la enseñanza de los sordomudos y ciegos y de la taquigrafía. Dos ensayos están dedicados a
Joaquín Costa, en su perspectiva de teórico De la educación y por su estrecha vinculación con la
Institución Libre de Enseñanza. Otro estudio se ocupa de una escuela normal de jardineros
horticultores que surgió con la intención de formar al personal especializado de los jardines reales.
Finalmente, el institucionista Salvador Calderón es estudiado en su poco conocida época
grancanaria. La tercera parte contiene ocho capítulos dedicados a autores, instituciones y
movimientos educativos del siglo XX. Empieza con un ensayo que estudia la refundación de la
universidad canaria de La Laguna, que había sido suprimida con anterioridad. El resto de los
capítulos están relacionados con la etapa histórica del nacional-catolicismo franquista. El segundo
ensayo de esta tercera parte está dedicado a un tema poco estudiado: «Los Colegios Mayores
durante el franquismo». Los otros capítulos se ocupan de la depuración del profesorado, dos de ellos
en el nivel de la enseñanza primaria, otros tres acerca de la depuración que se llevó a cabo en los
institutos de enseñanza secundaria, y otro capítulo que trata de la educación colonial franquista en
la entonces Guinea española. El libro contiene, además, la presentación y las conclusiones a cada
capítulo, y un índice de nombres para facilitar la búsqueda rápida de autores.
La Rusia contemporanea Apr 12 2021
Misch. Implantología contemporánea Aug 29 2022 A través de extensas explicaciones acerca
de las razones por las que se llevan a cabo los implantes y sus diferentes características se ponen de
manifiesto las diferentes opciones para el mejor tratamiento del paciente, proporcionando un amplio
conocimiento sobre cómo se comportan los implantes en distintas condiciones. La obra presenta las
últimas novedades en las técnicas y diagnóstico por imágenes presentando la tecnología más
avanzada y disponible que permite optimizar los planes de tratamiento. Cubre también aspectos
como la anatomía aplicada, los principios biomecánicos, los biomateriales disponibles, la prevención
y el tratamiento de las infecciones dentales y consideraciones farmacológicas. Se actualizan de
forma considerable las indicaciones y las contraindicaciones de los planes de tratamiento
biomecánicos, el injerto óseo, los implantes estéticos y su correcto mantenimiento. El texto
quirúrgico perfecto para aprender las estrategias de cirugía implantológica que garantizan
resultados predecibles. Este texto integral y exhaustivo permite avanzar en el conocimiento de los
protocolos quirúrgicos de implantología dental y ofrece una guía práctica sobre cómo aplicar los
últimos avances en cuanto a medios diagnósticos, planificación del tratamiento, diseño de

implantes, materiales y técnicas, con el fin de optimizar los resultados finales.
Historia da literatura galega contemporanea 1808-1936 Feb 29 2020 Este libro recibiu unha axuda á
edición do Ministerio de Cultra e Deporte Día das letras galegas 2020 Entre 1808 e 1936, datas
decisivas da historia peninsular e, polo tanto, da historia de Galicia, desenvólvese un ciclo da
literatura galega que chamamos contemporánea, é dicir, que está ligada ás orixes da vida colectiva
dos galegos durante os tempos actuais: séculos XIX e XX. Os acontecementos que marcan ambas as
datas sinalan fitos que constitúen sinais de termo moi relevantes no devir histórico de Galicia. A
literatura do país, directa ou indirectamente, é testemuño elocuente daquel acontecer. Desde os
textos patrióticos e políticos do primeiro terzo do século XIX -que nas vellas formas do academicismo
neoclásico e do popularismo ilustrado expresan as recentes ideas ou a oposición ás mesmas- ata as
fórmulas vangardistas e as preocupacións polo destino da terra que bolen nos textos escritos nas
vésperas xulianas, a lingua galega percorre un breve, pero esgrevio camiño, en procura da súa
identidade literaria, ás apalpadelas de primeiras, descubrindo logo e loitando por asimilalos, os
precedentes medievais, abalando entre o enxebre dialectalismo e a cobiza de xeneralidade,
trompicando aquí, erguéndose alá, nun xurdio esforzo, as máis veces incontrolado, por atopar e rego
e o enderezo que converta a fala espontánea en lingua de cultura. Este libro traza a hisotira desde
esforzo, sen propósito de apoloxía, senón con ánimo de precisión. Está escrito con evidente amor á
materia desde esforzo, sen propósito de apoloxía, senón con ánimo de precisión. Está escrito con
evidente amor á materia que trata, pero este amor maniféstase na intención de ser verdadeiro, e
non se confunde con ningún obxectivo de exaltación paracientífica. Unha suma benfaturenta de
datos novos foi arrecadada para fornecer firmeza ás páxinas do volume, xa que en moitos aspectos
o autor decruou as leiras que lle correspondía cultivas; polo que a obra é de investigación persoal
máis que de síntese de traballos anteriores.
El malestar en la cultura contemporánea Mar 24 2022 Los problemas que avalan a la sociedad y,
por tanto, al individuo, tienen su etiología en el egoísmo materialista. Estos dos conceptos, vistos
conjuntamente, delimitan la raíz de todo problema psicosocial en la humanidad. Por una parte, en su
perspectiva social, el egoísmo materialista lleva al individuo a interactuar con el otro con base en el
beneficio propio. En ese sentido, las relaciones se establecen, principalmente, en aquello que estas
pueden ofrecer y exigir, en la percepción del costo-beneficio. ¿Cuánto puedo obtener de esta
relación? y ¿Cuánto me va a costar mantenerla? Son dos preguntas que impregnan las interacciones
sociales de la mujer y el hombre contemporáneo. Estas indagaciones no solamente son llevadas al
costo-beneficio monetario, a pesar de ser el más preponderante en la sociedad decadente actual,
sino también a los intereses de carácter afectivo, psicológico, social, político y cultural. Por otro lado,
en su perspectiva individual, el egoísmo materialista orienta al individuo a la práctica de las
satisfacciones primarias, hedónicas, sensuales, sin el más mínimo interés por aquello que está fuera
de su Ser físico, es decir, no ve más allá de su propio ombligo ni de su realidad física. La mujer y el
hombre contemporáneo se han convertido en meros objetos de deseo y consumo, adquiriendo un
carácter meramente mercantilista y perdiendo total o parcialmente su subjetividad e individualidad,
su sentido trascedente y una perspectiva colectiva de la vida. En ese sentido, el objetivo de esta
obra es colocar en contexto un conjunto de malestares psicosociales, explicándolos a través de estos
dos conceptos, considerados como el causal genérico del malestar en la cultura contemporánea.
Adicionalmente, será delimitada una perspectiva que funja como alter ego del egoísmo materialista,
o en otras palabras, a través del altruismo trascendente, como solución genérica, serán colocadas
una serie de propuestas que coadyuven a que el individuo salga de ese estado autómata, que lo
único que provoca es que esté sumido en la ansiedad, la depresión, el aislamiento, el miedo y otros
tantos trastornos psíquicos y/o físicos. El altruismo trascendente se basará, principalmente, en que
el individuo adquiera, de una manera racional y consciente, comprensión y entendimiento de que es
un Ser perenne e inmortal, que subsiste mucho más allá de esta realidad física (principio de
materia), y que su objetivo principal es encontrar su propia esencia o individuación, la cual lo
orientará, al final del camino, a la integración armónica con el colectivo, al Pleno estado de

Consciencia, sin perder en ningún momento su propia individualidad.
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